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DIA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN 

“INVERTIR EN LA JUVENTUD TIENE SENTIDO PARA EL PRESENTE Y 
PARA EL FUTURO” 

 

El Consejo Nacional de Deportes fue el escenario donde cerca de 100 jóvenes 

y adolescentes de Bañado Sur, Limpio, Ñemby, Lambaré, Fernando de la 

Mora, Luque, Villa Hayes, Villa Elisa, Emboscada, Itauguá, Itá, Yaguarón, 

Caacupé, Nueva Italia, Central, J.A.Saldivar, San Estanislao, Encarnación y 

Ciudad del Este, participamos de una jornada denominada  Gran Terere Jeré, 

bajo el lema “Invertir en la juventud tiene sentido para el presente y para el 

futuro”.  El evento fue organizado por nosotros, jóvenes y adolescentes  

Pytyvöhára, con el apoyo del UNFPA con motivo del Día Mundial de la 

Población. 

 

Alrededor del Terere, bebida tradicional de la cultura guaraní y de amplio 

consumo en Paraguay, intercambiamos experiencias sobre nuestra situación 

en el país y coincidimos que el Estado y la sociedad deben invertir en 

nosotras/os ahora, como presente y no como futuro. Si no se toman  medidas 

hoy, se perderá la oportunidad única en relación al momento sociodemográfico 

que vive el país.  

 

Conformamos grupos de debate y nos dividimos en cinco ejes planteados por 

nosotros y nosotras: Salud, Trabajo, Educación, Participación y 

Violencia/Discriminación, a fin de analizar cada uno de estos aspectos entorno 

a nuestra realidad para presentar propuestas al Estado basadas en las 

necesidades más perentorias que nos afectan..  

 

Estas conclusiones son las que a continuación se detallan y que hoy 

presentamos al titular de la Secretaría Nacional de la Juventud.  
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Eje Salud Integral 

 

Número de participantes: 12 personas. 

 

DIAGNÓSTICO  

 

1. ¿Cuáles son las carencias que identifican en el área de la salud 

integral que afectan a la población juvenil? 

 

a. Falta de médicos en los servicios y, en especial, en urgencias. 

b. Falta de control del cumplimiento de los turnos médicos que provocan 

pérdida de tiempo a los pacientes al no ser atendidos en el turno debido, 

y a veces la pérdida de la consulta en el día. 

c. Falta de capacitación del personal de blanco en la atención a las 

personas. 

d. Se prioriza la atención por orden de llegada y debería priorizarse según 

casos de mayor urgencia. 

e. Falta de capacitación del personal en el idioma guaraní, particularmente 

para comunicarse con personas que vienen del interior del país.  

f. Escasez de ambulancias para embarazadas y enfermos. 

g. Falta de confidencialidad y respeto a la información personal de los 

pacientes. 

h. Desabastecimiento de insumos. 

i. Negativa para la provisión de anticonceptivos a los jóvenes, por 

desabastecimiento, al tiempo que desalientan su utilización.    

j. Maltrato en los centros de salud,  en muchos casos a las mujeres 

embarazadas y también  en la entrega de medicamentos. 
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k. Exclusión del sistema de salud a personas indocumentadas, 

especialmente de aquellas personas que viven en las zonas rurales del 

país, donde no existen servicios de expedición de cédulas de identidad. 

l. Falta de servicios de atención psicológica para jóvenes y adolescentes. 

m. Falta de servicios de salud amigables. 

n. Falta de higiene en los centros de salud. 

 

PROPUESTA 

 

2. ¿Qué proponen al Estado para resolver esas carencias? 

 

1. Mayor inversión en salud  

2. Mayor infraestructura para la atención médica integral. 

3. Mayor número de personal capacitado. 

4. Medicina móvil para los asentamientos y comunidades más alejadas de 

los servicios públicos de salud. 

5. Mejorar la calidad de la atención a las personas y mayor cantidad de 

medicamentos. 

6. Personal vigía que se encargue de realizar un correcto triage. 

7. Disponer de transportes para casos de emergencias en los lugares más 

carentes o alejados de los servicios. 

8. Expandir los servicios amigables e integrales y seleccionar personal 

capacitado para la atención en estos servicios  

9. Capacitar al personal de blanco para facilitar informaciones a 

adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva. 

10. Mejorar la calidad en la relación médico-paciente, con “calidad y calidez”. 

11. Personal de salud capacitado para informar-concienciar e incentivar a la 

comunidad para la realización de estudios médicos rutinarios. 
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12. Disponer de espacios educativos en medios de comunicación sobre 

distintos servicios de salud.  

13. Confidencialidad del personal sobre datos de los adolescentes. 

14. Generar políticas públicas de educación integral de la sexualidad que 

garantice el conocimiento y el acceso a la salud sexual y reproductiva. 

15. Invertir en recursos humanos en el área de psicología para apoyo, 

orientación y contención psicológica y emocional para jóvenes y 

adolescentes. 

16. Crear clubes especializados para diferentes tipos de enfermos como 

apoyo psicológico. 

17. Tomar medidas y decisiones en salud y educación desde la laicidad.  

18. Mayor higiene y salubridad en los centros de salud para jóvenes. 

19. Presupuesto y trato con humanidad. 
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Eje Educación 

 

Número de participantes: 15 personas. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. ¿Cuáles son las carencias que identifican en el área de educación que 

afectan a la población juvenil? 

a. Falta de capacitación a docentes (a los/as que ejercen y a los/as que 

están en proceso de formación, sin injerencia religiosa); 

b. Falta de políticas públicas para la educación integral de la sexualidad 

con información científica y actualizada; 

c. Falta de gestión; 

d.  El  presupuesto para educación no es suficiente; 

e. Falta de interés hacia personas carenciadas (discriminación); 

f. Falta de educación sobre sexualidad para reducir embarazos,  disminuir 

la pobreza, los abusos (violaciones), para prevenir ITS, entre estas el 

VIH;  

g. Emisión de programas sin contenidos de información científica; 

h. Falta de atención por ser menor de edad, falta de confidencialidad; 

i. Discriminación hacia adolescentes embarazadas; 

j. Falta de motivación, aburrimiento, carencia de dinamismo; 

k. Un 66% de la población joven y adolescente no tiene acceso a ningún 

tipo de educación formal; 

l. Falta de educación ambiental y vial; 

m. Falta infraestructura y capacitación a docentes y al personal de salud; 

n. Falta de inversión y una mejor utilización de los fondos públicos; 
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o. Existen pocas plazas (lugares) para acceder a la universidad y pocas 

posibilidades de acceder a becas; 

p. El ingreso deja afuera a muchos jóvenes; 

q. Alto costo de varias carreras; 

r. Carencia de aulas, sillas, falta de rubros; 

s. Existe injerencia política; 

 

PROPUESTA  

 

¿Qué proponen al Estado para resolver estas carencias? 

 

1. Políticas públicas que apunten al acceso a la educación: mejorar la 

infraestructura, facilitar el acceso a universidades nacionales, 

cumplimiento del boleto estudiantil y facilitar el boleto universitario; 

2. Qué la educación sea completamente gratuita y obligatoria, con 

materiales actualizados;  

3. Qué la educación esté basada en información científica y actualizada, 

sin injerencia religiosa y sin discriminación para prevenir y reducir la 

pobreza, la migración, la mortalidad, los embarazos no planificados, 

abusos y explotación, violencias de todo tipo, infecciones de 

transmisión sexual y VIH; así como la discriminación por orientación 

sexual, de género y estado serológico;  

4. Calidad educativa: Docentes capacitados que cuenten con mejores 

condiciones de trabajo, materiales actualizados y de fácil acceso, 

inversión en investigaciones; 

5. Que los programas de alimentación escolar lleguen a todos y todas 

con calidad, especialmente a los niños y niñas los niños de escasos 

recursos;  
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6. Riguroso control del buen estado de los alimentos que se entregan en 

las escuelas del sector público;  

7. Fondos del Estado invertidos en mayor cantidad en la educación; 

8. Utilización correcta de fondos del FONACIDE; 

9. Rendición de cuentas de los recursos destinados a la educación, por 

parte de los estamentos del Estado que administran el dinero público; 

10. Inversión en universidades y en becas; 

11. Control de cumplimientos (ciudadanía organizada); 

12. Eliminar la discriminación que sufren en el sistema educativo las 

personas que viven con una ITS;  

13. Regular los horarios de protección al menor y emitir programas de 

contenido educativo;  

14. Cumplimiento del boleto estudiantil, vigente para jóvenes hasta tercer 

ciclo, con o sin uniforme;  

15. Disponer también de boletos para estudiantes universitarios; 

16. Disponer de espacios de Educación no formal, alfabetización de 

adultos, en instituciones como el Servicio Nacional de Promoción 

Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación Profesional 

(SINAFOCAL); 

17. Erradicar el analfabetismo a través de mejores programas de 

alfabetización; 

18. Educación inclusiva para personas con capacidades diferentes; 

19. La educación integral que incluya a los pueblos originarios, el estudio y 

la preservación de su cultura y de sus lenguas. 
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Eje Trabajo 

 

Número de participantes: 15 personas. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. ¿Cuáles son las carencias que identifican en el área de trabajo que 

afectan a la población juvenil?                         

a. Existe muy poca tolerancia hacia las personas trabajadoras. 

b. Los adultos son discriminados, pero los jóvenes son aún más 

discriminados y la discriminación, entre otras consecuencias, lleva a 

comportamientos delictivos; 

c. A las mujeres también se les discrimina por la cultura machista. 

d. Adolescentes y jóvenes son los más explotados. Los que no tienen 

sueldo fijo, son aún más explotados. 

e. Las y los niños son manipulados por las personas mayores. 

f. La mayor parte de las/os Niñas, Niños y adolescentes trabajadores 

trabajan en los espacios públicos y la mayoría en los mercados. 

g. Por falta de trabajo no pueden acceder a servicios de salud. 

h. Por ser pobres no se debe dejar de estudiar. 

i. Existe autoritarismo por parte de los jefes. 

j. Los/as  jóvenes son sumisos/as y callados/as. 

k. No existe valoración del trabajo, no se respeta el Código Laboral. 

l. No les pagan salario mínimo a los/as jóvenes.  

m. Faltan más oportunidades para los/as jóvenes. 

n. Actualmente los/as jóvenes van más a los colegios técnicos porque 

tienen mayores oportunidades.  

o. El Ministerio de Educación y Cultura no enseña sobre la realidad.  
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p. Se debe rendir examen para ingresar a los trabajos.  

q. Hay escasez de puestos de trabajo.    

r. No se proponen trabajos alternativos, cuando no tienen un estudio de 

base.  

s. Las autoridades no cumplen con las promesas. Por ejemplo, las hechas 

por el Presidente al momento de asumir el cargo; 

t. Hay privatización de bienes públicos. 

 

PROPUESTA 

 

2. ¿Qué proponen al Estado para resolver esas carencias? 

 

1. Que haya una política pública laboral. 

2. Que haya más fuentes de trabajo y que el trabajo sea más equitativo. 

3. No estigmatizar, que el trabajo sea más inclusivo. 

4. Partir desde la base, ya sea desde los centros de estudiantes. 

5. Que haya más inversión, capacitación, formación y motivación, 

publicidad. 

6. Que algunos canales abiertos informen sobre el Código Laboral. 

7. Que vean a los y las jóvenes como sujetos de derecho y no como 

máquina de producción. 

8. Más escuelas agrícolas para formar a los jóvenes, en autogestión. 

9. Una educación más diversa, que el trabajo sea una materia más. 

10.  Que haya seguridad laboral.  
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Eje Violencia y Discriminación  

 

Número de participantes: 11 personas. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. ¿Cuáles son las formas de violencia y de discriminación que afectan a 

la población juvenil? 

 

a. La discriminación se ve en los colegios, entre alumnos/as o de 

profesores/as a alumnos/as, por el aspecto o la forma de ser, por los 

gustos, pensamientos, nacionalidad, credo, prejuicios, enfermedad, por 

convivir con alguien con una enfermedad, situación económica o 

pertenecer a zonas rurales.  

b. Discriminan las instituciones como la iglesia (por las opciones sexuales),  

en los centros de salud. 

c. Los jóvenes son excluidos de las decisiones de políticas públicas o de la 

educación sobre sexualidad, se les estigmatiza llevándoles a 

experimentar sin información, y en muchas ocasiones, esto trae como 

resultado  un embarazo no planificado. 

d. La violencia psicológica se da en el noviazgo, en el hogar, en la familia. 

e. Hay violencia cuando se sobrepasan los derechos de cada uno/a, 

cuando existen relaciones de sometimiento. 

f. Existe violencia estructural, cuando no se garantiza el acceso a la salud, 

educación, alimentación, hogar, vestimenta y trabajo digno. 

g. Hay información incompleta y, por ello, los jóvenes no quieren usar 

preservativos. 
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h. La violencia de género también afecta a los/as jóvenes, por el 

machismo, las desigualdades, se les asocia a las mujeres con la 

debilidad y al hombre con la fortaleza y en lugar de evitarla, se 

naturaliza.  

i. El Estado da informaciones de acuerdo a su conveniencia y no lo que se 

necesita. 

j. La prensa estigmatiza a los jóvenes en relación a los asaltos y la 

rebeldía. 

k. Los adultos no confían en los jóvenes y los sobreprotegen.  

l. La situación de criadazgo se da mucho en los jóvenes, lo que lleva a la 

discriminación y al abuso. 

m. El Estado quiere comercializar todo y sin educación no se pueden exigir 

los derechos. 

n. El Estado busca la ignorancia en el pueblo 

 

PROPUESTA 

 

2. ¿Qué proponen al Estado para disminuir la violencia y la 

discriminación? 

 

1. Inversión en los/as jóvenes. 

2. Aprobación, actualización y/o revisión de las leyes vigentes que 

aseguren y garanticen la no discriminación a jóvenes y adolescentes 

y la participación de los/as jóvenes en las decisiones que afecten a la 

población juvenil. 

3. Hacer cumplir las leyes. 

4. Inclusión de los/las jóvenes en la toma de decisiones referente a los 

derechos. 
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5.  Difusión de información con enfoque de derechos humanos sobre 

sexualidad actualizada, científica, veraz, laica, a través de personas 

capacitadas. 

6. Capacitar a docentes, padres y a toda la comunidad educativa, que 

reciban capacitaciones constantes sobre DDSS y DDRR, abuso, 

abandono, maltrato. 

7. Garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes a no ser 

víctimas de ningún tipo de explotación   

8. Proponer políticas públicas que incluyan a la población joven en la 

toma de decisiones para garantizar la igualdad de derechos. 

9. Garantizar la igualdad de oportunidades y de derechos. 

10. Implementación de los temas de violencia y discriminación así 

también de sexualidad en el plan curricular. 

11. Cumplimiento de propuestas establecidas por jóvenes para 

garantizar la igualdad, la inclusión y la participación de los mismos.  
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Eje Participación Protagónica 

 

Número de participantes: 16 personas. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. ¿Cómo se da la participación de la población juvenil en los diferentes 

espacios que les afectan? 

 

a. Estamos mal en el tema de participación, solo el 3% participa y el 97% 

no. 

b. El presupuesto para Juventud no es suficiente;  

c. La juventud no tiene suficientes incentivos; 

d. Los medios de comunicación influyen mucho para que no exista una 

buena participación. 

e. No existe comunicación real, asertiva y que te haga sentir par. Nos 

deben hacer sentir parte. 

f. La diversidad es muy importante para la participación.  

g. Paraguay tiene una participación conductista, “Somos unos títeres”. 

h. Los jóvenes no somos el futuro somos el presente, este es el momento 

de actuar para mejorar. 

i. El Paraguay no es pobre, es un país empobrecido porque el Estado 

quiere. 

j. El Estado no quiere personas que participen, sino buscan personas 

mediocres. 

k. Existe nula participación del Estado antes las situaciones y 

problemáticas de adolescentes y jóvenes. 
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PROPUESTA 

 

2. ¿Cómo debería ser la participación juvenil en todos aquellos aspectos 

relacionados a sus vidas? 

 

1. Reclamando nuestros derechos.  

2. Utilizando técnicas de animación; 

3. Una participación donde seamos los verdaderos protagonistas 

dependiendo de la edad. La participación debe ser protagónica, con 

enfoque positivo, buscando resolver problemas y buscando respuestas. 

4. La participación en grupo es muy importante, ayuda a formarse como 

persona, se desarrollan hermosas experiencias; 

5. Realizando proyectos en la comunidad. 

6. Valorar todos los conocimientos, nadie sabe más, nadie sabe menos, 

todos aprendemos de todos. 

7. Participar me hace libre!  

8. Despertar el interés de otros jóvenes para que se interesen en participar.  

9. Es necesario una inversión justa en la Juventud. 

10. Contar con espacios donde un/a joven pueda decidir, opinar, e 

intervenir. 

11. Tener un espíritu revolucionario. 

12. La participación debe ser: protagónica, popular, amigable y más 

asertiva. No debe ser conductista.  


